
Planificar
Nuestros alumnos desarrollan habilidades de clase 
mundial, habilidades técnicas, habilidades 
académicas y habilidades de empleabilidad que los 
ayudan a definir su trayectoria profesional e 
identificar planes postsecundarios adecuados. 
Nuestros consejeros profesionales trabajan en 
estrecha colaboración con los alumnos para 
brindarles experiencias profesionales del mundo 
real.

Preparar
Los alumnos obtienen educación, capacitación y 
certificación relevantes en la industria a través de 
rigurosos estándares de enseñanza universitaria y 
profesional. Los alumnos aprenden a demostrar 
características de vida y carrera que mejoran su 
perspectiva global, desarrollan la autodirección, 
promueven una sólida ética de trabajo y 
desarrollan habilidades interpersonales.

Perseguir
Nuestros programas de instrucción se alinean con 
los indicadores universitarios y profesionales 
regionales, estatales y nacionales que preparan a 
los alumnos para carreras de alta habilidad, alta 
demanda y salarios altos para la economía global 
del siglo XXI. Los programas ofrecidos aseguran 
que todos los alumnos estén bien preparados para 
los campos profesionales que satisfarán las 
demandas de la industria del futuro.

Contáctenos
Cooper River Center for  

Advanced Studies
1088 East Montague Avenue  
North Charleston, SC 29405  

843-953-3231
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PROGRAMAS DE ESTUDIO

Arquitectura y Construcción
• Construcción de Edificios

Manufactura
• Tecnología Mecatrónica Integrada

Transportation,Distribution,  
andLogistics
• Automotive Collision RepairTechnology
• Global Logistics and Supply Chain  

Management

Artes, Tecnología AV, y
Comunicaciones
• Technología de Medios

HealthScience
• Biomedical Sciences
• Health Science Technology

Tecnología de Información
• Apoyo y Servicios de Información
• Sistemas de Redes
• Programación y Desarrollo de Software

ESCUELA 
SECUNDARIA

ESCUELA 
TÉCNICA

PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD, LA CARRERA Y

LA CIUDADANÍA
Todos los programas se alinean con 
oportunidades de empleo inmediato, 

programas de escuelas técnicas y títulos 
universitarios de 4 años.

Cooper River Center  
for Advanced Studies

STEM
• Pre-Ingeniería
• Seguridad para Sistemas de  

Computadoras e Información

UNIVERSIDAD 
DE 4 AÑOS

Ciencias de Salud
• Ciencias Biomédicas
• Tecnología de Ciencia de Salud

Transporte, Distribución y 
Logísticas
• Tecnología de Reparo de Colisión de 

Automóvil
• Logística Global y Manejo de la Cadena 

de Suministros 
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